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1. PRINCIPIOS:

1.1. Este proyecto del IES «Alagón» de Coria pretende aunar esfuerzos para elevar el nivel 

de comprensión lectora del alumnado, por lo que implica a toda la comunidad escolar 

y se incluye como parte integrante del Proyecto Educativo de Centro.

1.2. La  comprensión  lectora  es  la  base  de  todo  aprendizaje,  ayuda  a  mejorar  la 

comunicación oral y escrita, estimula el espíritu crítico y contribuye, en definitiva, al 

crecimiento personal del alumnado.

1.3. La lectura comprensiva no es responsabilidad exclusiva del área de Lengua, sino que 

es  necesaria  la  participación  de  todas  las  áreas  del  currículo.  Para  lograrlo  se 

promoverá  la  formación  continua  del  profesorado  en  temas  de  lectura  y  creación 

literaria. 

1.4. La biblioteca es una herramienta imprescindible para el desarrollo del proyecto para la 

mejora de la lectura comprensiva, por lo que este proyecto para la mejora de la lectura 

comprensiva se encuadra en el proyecto de la biblioteca del centro.

1.5. La lectura comprensiva debe trabajarse conjuntamente con la escritura y la expresión 

oral en todas las áreas del currículo.

1.6. Las actividades de comprensión lectora deben integrarse en el contexto de la clase y 

en el trabajo diario y responder a las características y necesidades propias de cada 

materia.

1.7. La familia tiene que constituir un eje fundamental en el Proyecto para la mejora de la 

lectura comprensiva. Debe colaborar en las actividades lectoras del centro y motivar la 

lectura de sus hijos e hijas en casa.

2. OBJETIVOS 

2.1. Determinar el nivel de comprensión lectora de nuestro alumnado  

2.2. Fomentar la lectura comprensiva desde un proyecto global del centro, incorporándola 

en el currículo a través de intervenciones sistematizadas en el aula y en la biblioteca 

escolar con el fin de formar lectores competentes.

2.3. Promover  una  estructura  organizativa  de  gestión  del  plan,  integrada  por  equipos 

estables de profesores que trabajen de forma coordinada.

2.4. Planificar y poner en marcha canales de comunicación y difusión, así como protocolos 

de coordinación interna  para comunicar experiencias y coordinar las acciones y los 

recursos.
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2.5. Incorporar el Proyecto para la mejora de la lectura comprensiva al Plan de Calidad del 

centro, utilizando el mismo sistema de evaluación.

3. COMPROMISOS

3.1. COMPROMISOS GENERALES

3.1.1.Las  programaciones  docentes  incluirán  la  lectura  como  elemento  transversal 

clave para el desarrollo de todas las materias 

3.1.2.Dentro del plan de tutoría se dedicarán algunas sesiones a enseñar al alumnado 

las  técnicas  de  estudio  relacionadas  con  la  comprensión  lectora  y  con  el 

funcionamiento de la biblioteca.

3.1.3.Se potenciará el intercambio de experiencias lectoras con otros centros.

3.1.4.Se  buscará  involucrar  a  otros  sectores  que  puedan  aportar  medios  para  el 

desarrollo de infraestructuras o el patrocinio de actividades. 

3.2. COMPROMISOS DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

3.2.1.Se introducirán como puntos del orden del día de las reuniones de la Comisión 

de  Coordinación  Pedagógica  aspectos  relacionados  con  el  proyecto  para  la 

mejora de la lectura comprensiva, al menos una vez al trimestre.

3.2.2.La Comisión de Coordinación Pedagógica será informada de cualquier decisión 

que se tome respecto al proyecto para la mejora de la lectura comprensiva. Ésta, 

a su vez, se compromete a transmitirla a los miembros de los departamentos.

3.3. COMPROMISOS DEL EQUIPO DIRECTIVO 

3.3.1.El proyecto para la mejora de la lectura comprensiva  será dirigido por el director 

del  centro,  quien  contará  con  un  equipo  asesor  para  sensibilizar,  innovar, 

impulsar y sostener la filosofía del proyecto. 

3.3.2.Tanto el equipo directivo como el Consejo Escolar asumirán el Plan como tarea 

primordial  cada  curso  escolar.  Para  ello,  facilitarán  los  recursos  humanos  y 

materiales de que puedan disponer.

3.3.3.Se  nombrará  un  coordinador  del  proyecto  para  la  mejora  de  la  lectura 

comprensiva, con asignación horaria.
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3.3.4.Los logros del proyecto para la mejora de la lectura comprensiva se difundirán a 

través de la página web del centro,  para lo que se habilitará en la misma un 

apartado específico.

3.3.5.Se recogerán los principios y objetivos del Proyecto para la mejora de la lectura 

comprensiva en el Proyecto Educativo del Centro,

3.3.6.Se recogerán los objetivos, acciones y decisiones del Proyecto para la mejora de 

la lectura comprensiva en el Reglamento Orgánico del Centro.

3.3.7.Se enmarcará el proyecto para la mejora de la lectura comprensiva dentro de los 

programas  de  actuación  general  que  se  desarrollan  bajo  la  tutela  de  las 

administraciones educativas.

3.4. COMPROMISOS DEL EQUIPO DE BIBLIOTECA

3.4.1.En  la  planificación  de  los  recursos  bibliotecarios  se  tendrán  en  cuenta  las 

prioridades del proyecto para la mejora de la lectura comprensiva del centro.

3.4.2.Se  elaborarán  estrategias  lectoras  que  puedan  llevarse  al  aula  de  manera 

coordinada, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada área.

3.4.3.Se programarán actividades de animación lectora en el marco del Proyecto para 

la mejora de la lectura comprensiva de Centro.

3.4.4.Para implicar  al  alumnado se  constituirán  foros  y  estructuras  de participación 

tales como clubes de lectores, ayudantes de biblioteca, equipos de apoyo para la 

preparación de actividades, talleres de ilustración, de radio, etc.

3.4.5.Se  establecerá  una  colaboración  regular  con  la  biblioteca  municipal,  para 

intercambio de recursos y programas de cooperación.

3.4.6.Se establecerán mecanismos de coordinación con los centros de primaria en lo 

que a objetivos  y  principios  esenciales  de los  proyectos lectores  y  uso de la 

biblioteca se refiere.

3.5. COMPROMISOS DE LOS DEPARTAMENTOS

3.5.1.Se introducirán como puntos del orden del día de las reuniones de departamento 

aspectos relacionados con el proyecto para la mejora de la lectura comprensiva, 

al menos una vez al trimestre. 

3.5.2.Se potenciarán las acciones destinadas a los ciclos formativos, implicando a un 

profesor  en  el  equipo  asesor  del  Proyecto  para  la  mejora  de  la  lectura 

comprensiva.

3.5.3.Los profesores aumentarán los tiempos de lectura individual y en grupo.
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4. METODOLOGÍA

4.1. OBJETIVO: Determinar el nivel de comprensión lectora de nuestro alumnado  

4.1.1.Realización de una prueba que mida el grado en que el alumnado dispone de los 

conocimientos,  habilidades  y  estrategias  evaluados  por  PISA (Proyecto 

internacional para la producción de indicadores de rendimiento de los alumnos) 

(Desarrollado en documento aparte)

4.2. OBJETIVO:  Fomentar  la  lectura  comprensiva desde un proyecto global  del  centro, 

incorporándola en el currículo a través de intervenciones sistematizadas en el aula y 

en la biblioteca escolar con el fin de formar lectores competentes.

4.2.1.Seleccionar lecturas complementarias de todas las áreas y para todos los cursos, 

teniendo en cuenta los diferentes niveles de dificultad en el contenido y en el 

vocabulario. 

4.2.2.Creación de un club de lectura. (Desarrollado en documento aparte)

4.2.3.Aprovechar las oportunidades lectoras que se presenten en clase y fuera de ella: 

tutorías, trabajos de clase, tareas de casa, etc.

4.2.4.Llevar a cabo a lo largo de todo el curso intervenciones de comprensión lectora y 

desarrollo del hábito lector, evitando actividades aisladas, no enmarcadas en un 

plan de intervención con continuidad y coherencia 

4.2.5.Reforzar la idea de pertenencia a una comunidad de lectores

4.2.6.Fomentar conexiones entre la lectura y otras formas de expresión que propicien 

el enriquecimiento cultural y personal.

4.2.7.Atender a la biografía lectora del alumnado de manera personalizada  a través 

del asesoramiento bibliográfico.

4.2.8.Disponer  de  momentos  para  asistir  a  presentaciones  de  libros,  revistas, 

encuentros con autores, ilustradores, lecturas conjuntas, etc.

4.2.9.Habilitar tiempos para la lectura y potenciar momentos de diálogo en torno a los 

libros.

4.2.10.Favorecer el descubrimiento personal de las múltiples funciones de la lectura y 

dar sentido a leer y escribir para disfrutar, para informarse y para aprender.

4.2.11.Proporcionar unas técnicas de lectura claras y sencillas que se adapten a los 

diferentes textos teniendo en cuenta no sólo los niveles de dificultad sino también 

la finalidad de la lectura. 

4.2.12.Incorporar actividades formativas relacionadas con el uso de la biblioteca como 

recurso de apoyo a su labor docente

4.2.13.Conocer  y  utilizar  un  repertorio  de  materiales  y  actividades  de  estrategias 

lectoras y de uso didáctico de la Biblioteca Escolar
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4.2.14.Organizar  y  dinamizar  la  biblioteca  escolar  para  convertirla  en un centro  de 

recursos,  documentación  y  apoyo  al  proyecto  para  la  mejora  de  la  lectura 

comprensiva y al currículo general.

4.2.15.Extender  y  propiciar  una  conciencia  de  uso  de  las  TIC  como  recurso  de 

enriquecimiento y difusión del saber educativo.

4.3. OBJETIVO:  Promover  una estructura organizativa de gestión del plan, integrada por 

equipos estables de profesores que trabajen de forma coordinada.

4.3.1.Diseñar  un  plan  de  formación  para  el  profesorado  que  sirva  de  base  para 

sistematizar el trabajo y darle coherencia. El plan de formación se articulará en 

tres fases: información, experimentación e investigación.

4.3.2.Tomar como unidad básica para el trabajo de la lectura comprensiva los equipos 

de profesores de cada grupo.

4.3.3.Crear  y  fomentar  las  secciones  documentales  de  aula (Desarrollado  en 

documento aparte)

4.3.4.Tomar como unidad básica para el diseño de materiales y actividades el equipo 

de biblioteca y el departamento.

4.3.5.Hacer un seguimiento de las prácticas lectoras de todos los profesores que lleven 

a cabo el plan, contando con la ayuda externa de expertos. 

4.3.6.Promover  la  creación  de  materiales  curriculares  organizados  en  un  fondo 

documental.

4.3.7.Promover  y  mantener  una  red  de  trabajo  cooperativo  entre  el  profesorado, 

favoreciendo  el  intercambio  de  experiencias,  la  reflexión  y  el  desarrollo 

profesional. 

4.4. OBJETIVO:  Planificar  y  poner  en marcha canales de comunicación y  difusión,  así 

como protocolos de coordinación interna para comunicar experiencias y coordinar las 

acciones y los recursos.

4.4.1.Rentabilizar esfuerzos y recursos y colaborar con otros centros educativos y la 

biblioteca pública.

4.4.2.Utilizar la revista “Belvedere” para difundir materiales y experiencias.

4.4.3.Crear una sección específica en la página web del centro, en la que se recoja 

información y bibliografía externa.

4.4.4.Crear una sección específica en la intranet del centro, con un acceso directo para 

el profesorado, en la que se recoja información y actividades internas.

4.4.5.Crear una sección específica en la intranet del centro, con un acceso directo para 

los  alumnos,  en  la  que  se  recojan  ejercicios  y  actividades  sobre  la  lectura 

comprensiva, así como accesos a páginas externas.

4.4.6.Facilitar instrumentos para crear/difundir escritos, creaciones, argumentaciones...
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BASES PARA EL 

DISEÑO DE UNA 

PRUEBA QUE 

DETERMINE EL 

NIVEL DE 

LECTURA 

COMPRENSIVA 

DEL ALUMNADO
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Para el desarrollo de la prueba que mida el nivel de lectura comprensiva del alumnado se 

tomarán en cuenta los aspectos que se definen en el siguiente documento:

El modelo de comprensión lectora. El proyecto PISA

El proyecto PISA (Proyecto internacional para la producción de indicadores de rendimiento de 

los alumnos) trata de evaluar, de forma estandarizada, el rendimiento académico en lectura 

comprensiva,  matemáticas  y  ciencias  de  los  alumnos  escolarizados  de  15  años.  En  dicho 

proyecto  han  participado  32  países  de  la  OCDE,  entre  ellos  España,  bajo  el  control  y 

asesoramiento de los mejores especialistas mundiales.

Define la capacidad lectora como la comprensión, el empleo y la reflexión a partir de textos 

escritos con el fin de alcanzar las metas propias,  desarrollar el conocimiento y el potencial 

personal y participar en la sociedad. Se considera la comprensión lectora como un conjunto de 

conocimientos, habilidades y estrategias en evolución que las personas desarrollan a lo largo 

de toda su vida.

La evaluación del Proyecto PISA mide cinco aspectos de la comprensión lectora:

1. Consecución de una comprensión global

Para ello, el lector debe considerar el texto como un todo o desde una perspectiva global. Se 

puede  pedir  a  los  alumnos,  por  ejemplo,  que  demuestren  haber  comprendido  el  texto 

identificando su tema principal, que expliquen el propósito de un mapa o gráfico, que relacionen 

un fragmento de texto con una pregunta acerca de la intención global del texto o que se centren 

en  más  de  una  referencia  específica  del  texto  deduciendo  el  tema  central  a  partir  de  la 

repetición de una categoría específica de información.

Seleccionar la idea principal implica el establecimiento de una jerarquía entre las ideas y la 

selección  de las  más generales  y  predominantes.  Esta  tarea  indica  si  el  estudiante  puede 

distinguir entre las ideas clave y los detalles secundarios o si puede reconocer el resumen del 

tema principal en una frase o epígrafe.

2. Obtención de información

En el curso de la vida diaria, los lectores necesitan a menudo una determinada información.

Pueden tener la necesidad de buscar un número de teléfono, pueden querer comprobar la hora 

de salida de un autobús o un tren, o pueden querer encontrar un dato particular para apoyar o 

rechazar  una  afirmación  de  otra  persona.  Para  obtener  información  de  forma efectiva,  los 

lectores deben revisar, buscar, localizar y seleccionar la información relevante. En las tareas de 
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evaluación  que  requieren  obtener  información,  los  estudiantes  tienen  que  identificar  los 

elementos esenciales de un mensaje: su carácter, el momento, la situación, etc. Deben cotejar 

la  información  proporcionada  en la  pregunta  con información literal  o  similar  en el  texto  y 

utilizarla para encontrar la nueva información que se les pide. Este proceso puede requerir la 

discriminación entre dos fragmentos similares de información. Modificando sistemáticamente 

los  elementos  que  confieren  dificultad  a  la  tarea  se  pueden medir  los  distintos  niveles de 

habilidad asociada con este aspecto de la comprensión.

3. Elaboración de una interpretación

Este  aspecto  requiere  que  los  lectores  amplíen  sus  impresiones  iniciales  procesando 

lógicamente  la  información  de  tal  manera  que  puedan  conseguir  una  comprensión  más 

completa y específica de lo que han leído. Entre las actividades que pueden realizarse para 

evaluar este aspecto se incluyen la comparación y el contraste de información, integrando dos 

o más fragmentos de información del texto, sacando conclusiones acerca de la relación entre 

distintas fuentes de información e identificando y enumerando las fuentes de evidencia con 

objeto de deducir la intención del autor.

4. Reflexión sobre el contenido de un texto

Este aspecto requiere que el lector relacione la información que se encuentra en un texto con 

conocimientos procedentes de otras fuentes. Los lectores deben valorar las afirmaciones del 

texto teniendo en cuenta su propio conocimiento del mundo, o bien frente a la información 

obtenida  de  otros  de  los  textos  de  evaluación  o  la  proporcionada  explícitamente  por  la 

pregunta. En muchos casos, los lectores deben ser capaces de justificar su propio punto de 

vista.  Las  tareas  típicas  para  la  evaluación  de  este  proceso  incluyen  la  aportación  de 

evidencias o argumentos externos al  texto,  la evaluación de la relevancia de determinados 

fragmentos de información o de evidencia, la realización de comparaciones con reglas morales 

o estéticas (estándares), la identificación de información que pueda reforzar los argumentos del 

autor y la evaluación de la validez de las evidencias o de la información proporcionada por el 

texto.

5. Reflexión sobre la forma de un texto

Las  tareas  de  esta  categoría  requieren  que  el  lector  se  distancie  del  texto,  lo  considere 

objetivamente  y  evalúe  su  calidad  y  adecuación.  El  conocimiento  de  elementos  como  la 

estructura textual, el género y el tono juegan un papel importante en estas tareas. Se pide a los 

estudiantes que perciban matices en el lenguaje (por ejemplo que comprendan la importancia 

de la elección de un adjetivo a la hora de matizar una interpretación). Las tareas de evaluación 

incluyen  la  determinación  de  la  utilidad  de  un  texto  concreto  para  conseguir  un  propósito 

determinado, la valoración del uso que hace un autor de determinadas estructuras textuales 
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para conseguir un objetivo y la identificación o comentario del estilo personal del autor y de sus 

propósitos o actitudes.  

DISEÑO DE UN 

CLUB DE 

LECTURA
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1 Justificación

Un cierto número de alumnos de E.S.O. llega al Instituto con un amplio bagaje de lecturas. 

Esto se debe en la mayor parte de los casos a la dedicación que tanto los padres como los 

maestros les han dedicado para fomentar en ellos unos hábitos lectores. Este esfuerzo puede 

perderse en el momento en el que cambian de centro, ya que los alumnos comprueban que las 

únicas exigencias de lectura son las que se derivan del trabajo académico. La llegada de la 

adolescencia motiva además que cambien los intereses de estos jóvenes, con lo que puede 

disminuir el ritmo de maduración lectora, puede llegar a perderse el hábito o iniciar un período 

de sequía que durará varios años. 

Por otra parte detectamos la necesidad de contar con un corpus de lecturas actualizado que 

sirva como apoyo al plan de lectura comprensiva del Instituto. Los profesores nos encontramos 

con deficiencias en lecturas de literatura juvenil o de libros divulgativos para jóvenes, por lo que 

las recomendaciones que podemos realizar están guiadas por fuentes indirectas o  con un 

grado de fiabilidad difícil de contrastar. Contar con un grupo de lectores expertos que revise 

sistemáticamente una parte de lo que se publique y que lo recoja de forma organizada en un 

proyecto colectivo puede dotarnos de una herramienta magnífica para fomentar el hábito lector 

o para diseñar los contenidos de la biografía lectora de otros alumnos menos motivados o 

capaces. 

2 Definición

El club de lectura de la biblioteca del IES Alagón es un grupo de alumnos que lee de forma 

individual y a la vez coordinada una gran cantidad de libros previamente seleccionados por el 

equipo de biblioteca o por ellos mismos. Cada alumno realiza la lectura en su casa pero una 

vez a la semana, en un día y a una hora fijos, se reúnen todos para comentar los avances 

logrados desde el encuentro anterior. En cada reunión se acuerdan los libros que se leerán en 

los días posteriores, y se incorporan las lecturas por los alumnos al blog de la biblioteca del 

centro. 

3 Miembros

Pretendemos  que se  forme  un  grupo  estable  de  unos  quince  alumnos.   Si  el  número  de 

alumnos  fuera  mayor  se  crearían  secciones  específicas  de  acuerdo  con  las  aficiones  e 

intereses de cada uno. El grupo estará coordinado por un moderador, cuyas misiones son las 

siguientes:
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 moderar las reuniones: hacer que se respeten los turnos de palabra, evitar enfrentamientos, 

racionar el tiempo de participación... 

 plantear en las sesiones preguntas que estimulen la intervención de todos los miembros del 

grupo 

 organizar  actividades  complementarias:  encuentros  con  autores,  visitas  a  exposiciones, 

asistencias colectivas al teatro y al cine...

 dinamizar la participación en el blog

 crear a partir  del club de lectura un grupo para el apoyo y la dinamización de la biblioteca 

escolar

Dentro del grupo de alumnos se asignarán misiones a los miembros, de tal  manera que el 

grupo se cohesione y se valore el trabajo de cada uno.

4 Los libros

Se prestará mucha atención al proceso de selección de documentos, ya que se trata de una 

forma  privilegiada  de  educación  documental.  Por  ello  los  alumnos  del  club  de  lectura 

desarrollarán las siguientes destrezas:

Conocer el concepto de soporte y los principales soportes de los documentos. 

Definir qué es un documento y  conocer sus tipos. 

Comparar los tipos de documentos, asociar los tipos de documentos a los soportes y al tipo de 

información que habitualmente contienen. 

Elegir el tipo de documento adecuado para la búsqueda que se pretenda.

Conocer y saber utilizar los instrumentos de búsqueda de información.

Conocer y saber utilizar el orden alfabético, el numérico, el alfanumérico y el de ordenación del 

catálogo. 

Conocer y saber utilizar un diccionario y una enciclopedia. 
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Conocer los rudimentos de la CDU.

Conocer y saber utilizar una base de datos, utilizando los descriptores y las palabras clave. 

Conocer y saber utilizar los medios de acceso a la información en un documento:  índices, 

capítulos, conexiones hipertextuales… 

Ser capaz de citar de forma normalizada todos los tipos de  documentos que pueden utilizarse. 

5 Elaboración

Se realizará una encuesta entre los padres para captar a los padres interesados en el fomento 

de la lectura. Con sus hijos y con aquellos otros que voluntariamente hayan querido sumarse al 

club se mantendrá una primera reunión, en la que se nombrará un secretario rotatorio que 

levantará acta de las reuniones. Se realizará una primera selección de libros de los fondos de 

la biblioteca y se repartirá la tarea. Semanalmente se controlarán las lecturas realizadas y se 

comunicarán  a  los  tutores  para  que  las  aporten  como  información  complementaria  a  las 

evaluaciones. Las reuniones se mantendrán tanto en el centro como en otros lugares de la 

localidad, para lo que se pedirá la colaboración de otras instituciones.

Finalmente se respetarán las siguientes máximas:

 no se lee en alto en las sesiones (a algunas personas puede darles vergüenza) 

 no hay que intervenir forzosamente en los debates 

 no tiene que comprarse el libro cada uno 

 no hay que pagar nada para pertenecer al club 

 sí se lee en casa, de una forma personal 

 sí se puede acudir a las reuniones aunque no haya dado tiempo a leer todo el libro

 sí se ven películas basadas en las novelas que se van leyendo 

 sí se hacen actividades culturales complementarias
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DISEÑO DE LAS 

SECCIONES 

DOCUMENTALES 

DE AULA
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SECCIONES DOCUMENTALES DE AULA

Dentro del plan para el fomento de la lectura comprensiva creemos que es necesario acercar 

en lo posible la biblioteca a la práctica diaria del aula. Entendemos la Sección Documental de 

Aula como un servicio al  alumnado y al  profesorado que permite introducir  en la dinámica 

docente una serie de materiales y documentos muy escogidos, cuyo fin es dinamizar el proceso 

de  enseñanza  y  aprendizaje  por  medio  del  acercamiento  de  documentos  diversos  de  uso 

polivalente.

La creación  de secciones documentales  en las  aulas  puede ser  un  aliciente  para  que  los 

profesores trabajen con medios complementarios a la clase magistral y al  libro de texto. El 

disponer  de  un  corpus  de  materiales  cercano  y  elegido  con  unos  criterios  de  calidad  y 

oportunidad pensamos que puede ayudar a cambiar la metodología pedagógica de buena parte 

de los docentes o, al menos, ayudar a que se planteen otras formas de transmitir la información 

y de que los alumnos adquieran el conocimiento. La creación de las secciones documentales 

de aula se realizará tomando como base la exigencia de la LOE de incorporar la lectura la 

práctica docente, por lo que comenzaremos por dotar de fondos a 3º de la ESO, incorporando 

al proyecto a 4º y 2º de la ESO el curso próximo. 

La dotación de fondos no se realizará de forma indiscriminada, sino que será preceptivo el 

acuerdo del equipo educativo del grupo, con el compromiso de una mayoría del profesorado 

implicado para colaborar en la selección de los documentos. 

Las secciones documentales de aula son un complemento a la biblioteca del centro, ya que es 

en las aulas donde se produce la mayor parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Será 

necesario,  en  consecuencia,  dotar  a  las  aulas  de  los  recursos  necesarios  para  su 

funcionamiento.

Desde un punto de vista pedagógico podemos argumentar que la sección  documental de aula 

permite una mayor proximidad de los materiales de lectura y una respuesta más inmediata a 

las posibles consultas o dudas de los estudiantes. Sin embargo, insistimos que no es esa su 

función esencial, ya que podría ocurrir que los alumnos sólo accedieran a este rincón de lectura 

al terminar sus otras tareas y que no leyeran para sí mismos sino para el maestro, como afirma 

Kepa Osoro. Tampoco creemos que la creación y mantenimiento de la biblioteca de aula sean 

un  medio  de  esconder  la  carencia  institucional  de  la  biblioteca  escolar  porque  permite  un 

importante  ahorro  de  recursos  económicos,  didácticos  y  humanos,  ya  que  partimos  de  la 

existencia  de  una  biblioteca  central  organizada  y  dinámica.  La  función  de  las  secciones 

documentales  del  aula  es  cambiar  la  práctica  docente  del  profesorado  e  incorporar  a  la 

docencia la consulta de documentos y la formación documental de una forma cotidiana y no 

extraordinaria.
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Entre las ventajas de la sección documental de aula encontramos las siguientes:

Comparten lugar obras canónicas y producciones de los propios alumnos.

Desarrolla el objetivo de aprender a aprender como meta educativa. 

El alumnado se siente partícipe y corresponsable del cuidado y preparación de su biblioteca. 

El aula puede convertirse en un taller de investigación. 

El préstamo puede realizarse con mayor frecuencia. Además es sencillo y ágil. 

El profesor se convierte en un guía imprescindible. 

Fomenta el que el alumno tome una actitud activa en su aprendizaje. 

Fomenta el trabajo individual y el de grupo. 

Inicia a los alumnos en actividades de formación de usuarios de bibliotecas y en actividades de 

educación documental. 

La animación lectora es frecuente y la motivación lectora es mucho más directa. 

La selección de los materiales es muy cuidadosa.  Cada libro debe ganarse su lugar en la 

estantería. 

La  utilización  del  libro  de  texto  pasa  a  segundo  plano;  es  una  ayuda  no  un  objeto 

imprescindible. 

Los documentos están al servicio del aula y son accesibles en cualquier momento. 

Puede organizarse de forma más próxima a las necesidades e intereses de los alumnos y de 

los profesores.

Pueden presentarse distintos soportes, con visiones diversas de un mismo mensaje. 

Satisface la curiosidad intelectual del alumnado. 



PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA LECTURA COMPRENSIVA DEL IES ALAGÓN. 18

CONTENIDOS BÁSICOS DE LAS SECCIONES DOCUMENTALES DE AULA

SECCIÓN CONTENIDOS
LIBROS DE 

TEXTO

Dos libros de texto de cada asignatura, distintos del que 

se haya adoptado por el centro.
ANTOLOGÍAS Tres  antologías  de  poesía,  dos  de  textos  literarios 

canónicos que se estudien en el  programa de Lengua 

Castellana, tres antologías de relatos breves
LECTURAS 

LITERARIAS EN 

CLASE

Tres lotes de 25 ejemplares cada uno de textos para la 

lectura en clase

LIBROS 

CANÓNICOS

Quince libros de literatura universal clásica en versiones 

actualizadas
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LIBROS DE 

DIVULGACIÓN Y 

CONSULTA

Atlas geográfico

Historia de los inventos

El agua

Geología y minerales

Guía de identificación de mamíferos, aves, insectos

Guía de identificación de plantas

Historia del arte

Historia de la ciencia y la técnica

Técnicas artesanales

Tratado de biología

Matemáticas recreativas

Vida natural y conocimiento del entorno

La comunicación humana 

Guía de sexualidad 

Introducción a la economía: la cooperativa, el comercio 

justo

Funcionamiento de nuestro cuerpo

Conservación de la naturaleza y ecología

Uso y comprensión de mapas 

Enciclopedia de oficios 

El Sistema Solar

Vida saludable

Sonido y luz 
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La exploración de la tierra. 

Pueblos del mundo

Piedras y rocas. 

La prehistoria

Cómo funcionan las cosas 

El cine

Arquitectura

Energía e industria

Grandes inventos

Historia de la pintura 

Historia del libro. 

Música y los instrumentos.  

Siglo XX historia visual. 

Primeros auxilios. 

Civilizaciones antiguas

El cuerpo humano. 

Grandes experimentos

Manual de juegos del mundo. 

Fotografía

Iniciación al dibujo. 

Taller de inventos. 

El teatro 



PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA LECTURA COMPRENSIVA DEL IES ALAGÓN. 21

Reglamentos de deportes de equipo

Electricidad y magnetismo

Estructura de la materia

Constitución española

Estatuto de Autonomía de Extremadura
DICCIONARIOS Diccionario de la lengua castellana

Diccionario de sinónimos y antónimos 

Diccionario de dudas e incorrecciones

Diccionario de citas

Diccionario etimológico

Diccionario de la ciencia

Diccionario de inglés

Diccionario de francés

Diccionario ideológico

Diccionario visual del cuerpo humano 

Diccionario visual del Universo 

Diccionario de Mitologías
EDUCACIÓN EN 

VALORES

Medio ambiente...

Educación ambiental

Educación para la paz

Educación del consumidor

Educación vial

Educación  para  la  igualdad  de  oportunidades  entre 
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sexos

Educación para la salud

Educación en la sexualidad

Educación cívica y moral

Cultura extremeña
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RELACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

PARA EL 

FOMENTO DE LA 

LECTURA 

COMPRENSIVA
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL GUSTO POR LA LECTURA

Mostrar y explicar al grupo el valor de los libros y de la lectura,  los diferentes tipos de libros 

que existen y con los que vamos a complementar informaciones y contenidos, hablar del origen 

y evolución del libro; mostrar las partes de un libro, enseñar a cuidarlos, ver algún vídeo sobre 

los procesos de producción de los libros, sobre las funciones y servicios de las bibliotecas, etc. 

Esta intervención ha de hacerse también con visitas a la biblioteca del instituto a través de las 

actividades del programa articulado por la biblioteca escolar.

Planificar,  y  realizar,  un itinerario  lector  a  través  de la  selección  de un corpus de lecturas 

guiadas para que el alumnado desarrolle su capacidad de interpretación, ayudándolo a través 

de pistas, propuestas y caminos que le permitan construir sentido a las obras íntegras leídas.

Propiciar situaciones que permitan al alumnado compartir experiencias lectoras y escritoras con 

los compañeros del aula y promocionar la participación en la comunidad de lectores del centro 

educativo.

Confeccionar recomendaciones lectoras para el periodo vacacional, entregando a las familias 

una lista de sugerencias de títulos,  en coordinación con las selecciones del proyecto lector 

consensuado  en  el  centro  (labor  tutorial),  ofreciéndoles  orientaciones  e  invitándolos  a  la 

provisión continua de libros a sus hijos.

Las visitas programadas a la biblioteca escolar, a librerías, a bibliotecas públicas, a bibliotecas 

privadas de instituciones, entidades o personas, constituyen actividades que aportan una visión 

más amplia de la importancia de los libros como hecho cultural relevante.

Realizar entrevistas con buenos lectores, autores, libreros, ilustradores, etc.

Ofrecer  posibilidades  de  publicación  de  los  textos  del  alumnado:  creación  de  un  taller  de 

edición y encuadernación, confección de revistas de clase y de libros que formarán parte de la 

Sección Documental de Aula.

Difundir experiencias lectoras a través de los medios que ofrece la biblioteca escolar.

Abordar la elaboración y presentación de proyectos documentales integrados.

Utilizar la biblioteca como centro de recursos para apoyar el aprendizaje de todas las áreas y 

fomentar la igualdad educativa de todos los estudiantes. 

Hacer captar al alumno el valor personal y social de ser un lector autónomo.
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Ofrecer modelos: maestro lector.

Practicar la lectura compartida.

Crear espacios para la promoción del lenguaje escrito: aula con libros, rincón de lectura.

Crear situaciones para familiarizar a los alumnos con los libros: hablar de ellos, manejarlos.

Hacer partícipe a la familia de la lectura. Traer y llevar libros del colegio a casa, y de la casa al 

colegio.

Promover el intercambio de libros.

Elaborar guías de lectura: listados de libros que tienen la finalidad de orientar a los alumnos en 

su elección de lecturas.

Creación   de  clubes  de  lectura  especializados,  en  los  que  los  alumnos  intercambien 

experiencias lectoras sobre textos diversos que traten un mismo dominio científico.

Recomendación y lectura en clase, por parte del profesor, de libros.

Utilización de libros de ficción que cuenten con una versión cinematográfica.
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES PARA AYUDAR A COMPRENDER

La  lectura  comprensiva  es  un  proceso  en  el  que  caben  diversos  procedimientos  como  la 

exposición oral, las redacciones, la lectura en voz alta...

Elaborar un glosario común realizado en un mismo cuaderno alfabético en el que se pueda 

reflejar los términos comunes a cada área y sus diferentes significados.

Desmenuzar los textos hasta conseguir su comprensión.

Comprobar  sistemáticamente  si  los  alumnos  comprenden  realmente  lo  que  leen,  y  no 

conformarse con que repitan o memoricen los textos.

Analizar el vocabulario.

Hacer que el alumnado entienda la importancia que tiene para su aprendizaje el comprender lo 

que lee y acostumbrarle a emplear el diccionario en vez de preguntar al profesor las palabras 

que no conoce.

El alumnado debe esforzarse en deducir el significado de una palabra por el contexto o buscar 

su  etimología.  Para  eso,  se  propone  que  en  cada  aula  haya  un  diccionario  o  que  sean 

facilitados por los profesores.

Acostumbrar al alumnado a utilizar diversos diccionarios: de idiomas, científicos, matemáticos, 

etimológicos, etc., no sólo el de la Real Academia de la Lengua.

Practicar la lectura en voz alta,  ya que una correcta lectura ayuda a la comprensión y nos 

permite comprobar si el alumno ha entendido el texto.

Leer detenidamente los textos.

Hacer  a  los  alumnos preguntas dirigidas  hacia  la  comprensión de textos para detectar  las 

deficiencias.

Activar las ideas previas.

Relacionar el texto leído con otras experiencias.

Desmenuzar cada párrafo.

Hacer resúmenes, esquemas y mapas conceptuales.

Extraer la idea principal de los textos con los que se trabaje.
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Proponer otros títulos a los párrafos

Estudiar los prefijos, sufijos, familias de palabras, campos semánticos, etc.

Elaborar resúmenes, esquemas, dibujos, etc.

Subrayar las palabras que no se entienden.

Buscar connotaciones y denotaciones dentro del contexto y estudiar diferentes acepciones, etc.

Dotar a las aulas de diccionarios diversos, mapas, atlas, fotos o documentos que se deben 

prever con anterioridad.

En la elección del libro de texto, se tendrá en cuenta su adecuación a los objetivos del área, la 

metodología empleada y en qué medida favorece la comprensión lectora.

Preparar  las  clases también  requiere analizar  la  estructura  de la  unidad y  transmitir  a  los 

alumnos las técnicas de estudio adecuadas para adquirir los conocimientos propuestos.

Se deben utilizar cada uno de los tres tipos de lectura (previa, lenta y de síntesis) cuando se 

estime  oportuno:  Lectura  previa:  tienen  como  objetivo  acercarse  de  forma  global  al  tema. 

Conviene elaborar  unas claves de lectura (estructura del  tema,  preguntas,  relaciones entre 

conceptos...) que acerquen con éxito el tema al alumnado. Lectura lenta: ayuda a comprender 

todas las partes del texto o la lección y es una lectura analítica. Se debe intervenir y ayudar al 

alumnado en este proceso. Es conveniente leer y desmenuzar los textos en clase por medio del 

subrayado, esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc. Lectura de síntesis: pretende la 

elaboración personal y la retención de forma significativa de los conceptos y sus relaciones. 

Debe promover la retención de los contenidos más significativos de la unidad y las relaciones 

entre los conceptos de las diferentes unidades.

Se ayudará a los alumnos a conocer y utilizar la terminología adecuada en cada ámbito del 

saber para que la manejen de forma progresiva y de manera precisa.

Se elaborará una lista de términos fundamentales de cada materia con el fin de observar la 

evolución de la capacidad lectora y de comprensión conceptual del alumnado.

Es  imprescindible  conocer  el  significado  claro  de  todos  los  conceptos,  no  sólo  para  su 

comprensión, sino para incorporarlos al lenguaje oral y escrito.

En la programación deben aparecer los términos básicos de cada área para cada curso. Es 

deseable  que  los  alumnos  elaboren  un  glosario  de  dichos  términos  utilizando sus  propias 

palabras de forma comprensiva.
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Se debe cuidar de que los alumnos conozcan el origen etimológico y la evolución histórica de 

los términos para ampliar su horizonte cultural y facilitar la relación entre los conocimientos de 

las distintas áreas.

Ayudar a reconocer la estructura textual, los indicadores propios de cada superestructura, lo 

que permite anticipar categorías del propio texto y relacionarlo con los esquemas mentales que 

el lector posee; según se ha probado en numerosos estudios, esta práctica mejorará la calidad 

de su recuerdo.

Puesto que en los primeros niveles educativos las tipologías más básicas son la narrativa y la 

expositiva,  conviene  empezar  por  las  estructuras  más  fáciles  y  habituales  en  contextos 

verbales: los textos narrativos.

Lo importante es que la relación con los diversos textos sea práctica. No se trata de que los 

alumnos conozcan teóricamente las distintas estructuras de los textos, sino que las reconozcan 

sencilla y automáticamente cuando leen, destreza que se adquiere con la práctica.  

Activar los conocimientos previos, utilizando para ello los siguientes procedimientos: Explicar 

sobre lo que se va a leer, incitar a que los alumnos hablen del tema para recordar lo que saben, 

exponer lo que les sugiere, hablar del autor, del tipo de texto, del género.

Enfatizar la estructura de los textos al practicarlos

Realizar  trabajos  con  prensa,  como  elemento  motivador,  como  objeto  de  estudio  y  como 

técnica de trabajo.

Recopilación  para  una  publicación  o  exposición  colectiva  de  trabajos  individuales 

complementarios sobre algún tema o motivo. Se trata de que los alumnos consulten fuentes, 

escritas  y  electrónicas,  recojan  información,  la  elaboren  y  transformen.  El  trabajo  puede 

enfocarse como una empresa colectiva que sólo saldrá bien si los alumnos se ayudan entre 

ellos. Pueden utilizarse como motivo efemérides o celebraciones pedagógicas. 

Elaboración colectiva de una revista o periódico escolar.  Pueden tomarse como modelo los 

números de “Belvedere”.

Elaboración  de  informes,  partiendo  de  búsqueda  en  enciclopedias,  revistas  científicas, 

entrevistas a miembros de la comunidad… Es una buena forma de introducir a los alumnos en 

las técnicas del resumen y en el sistema de citas.

Sustituir la clase magistral de vez en cuando por elaboración de los temas por parte de los 

alumnos, para que lean, resuman, elijan, sistematicen y concluyan.
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA LECTURA EN VOZ ALTA

Lecturas de historias o relatos completos por parte del profesor, en una sesión o en sesiones 

continuas. Es esencial comenzar habituando al alumnado a escuchar. El profesor ha de leer 

continuamente a su alumnado, pero éste también adquiere protagonismo leyendo en ocasiones 

a sus compañeros/as.

Releer los textos en silencio después de una lectura entonada en voz alta.

Leer en voz alta para servir de modelo y referente a los alumnos.

Evaluar  la  comprensión  lectora  del  alumno  mediante  la  lectura  en  voz  alta  de  textos 

previamente trabajados.

Fomentar la expresión a través de la lectura de textos.

Definir, de forma oral, los términos que se han estudiado y comprendido.

Una correcta lectura expresiva en voz alta denota una compresión del texto, por lo que se 

considera importante aprovechar cualquier circunstancia para practicar la lectura en voz alta y 

crear en el alumnado un hábito.

Una lectura en voz alta, cuidando la dicción, entonación, etc. favorece una correcta expresión 

oral sobre cualquier tema, y contribuye a mejorar la seguridad del alumno en situaciones más o 

menos formales.
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